
ESTA HOJA PERTENECE A LA MINUTA DE LJ\ SEPTIMA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

hacemos de su conocimiento nuevamente la justificación del compañero 
Maldonado Chavarín, voy a ser lectura de manera textual para que quede as n 
en la minuta, el número de documento 54, dirigido a su servidora en el q e n 

Con fundamento en el artículo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
se declara que existe QUÓRUM LEGAL para Sesionar. 

Doy cuenta a ustedes que se encuentran 7 de 8 integrantes de la comisión 

NOMBRE Asistencia Falta Justificación 
1 Síndico José Luis ./ 

Vocal Salazar 
Martínez 

2 Regidora Fernanda ./ 

Vocal Janeth 
Martínez 
Núñez 

3 Regidor Juan Martín ./ 
Vocal Núñez Moran 

4 Regidora Anabel Avila ./ 

Vocal Martínez 

5 Regidora María del ./ 

Vocal Rosario 
Velázquez 
Hernández 

6 Regidor Luis Arturo ./ 

Vocal Morones 
Varqas 

7 Regidor Alberto ./ 

Vocal Maldonado 
Chavarín 
Adriana del ./ 

8 Presidenta Carmen 
Zúñiga 
Guerrero 

Buenos días, doy la bienvenida a mis compañeras y compañeros Regidoras y 
Regidores, al personal de la Secretaría del Ayuntamiento, a la Unidad de 
Transparencia, y nuestros invitados demás público en general, siendo las 11 :50 
(once horas con cincuenta minutos)de este día viernes 25 de marzo del 2022, 
encontrándonos en el Salón de Pleno y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 35 fracción 11, 73, 74, 76, 77 fracción 11, 111, IV, V y VI, 78 fracción 1, 84, 87 
fracción 1, 11 y VII y 94 fracción 11 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio 
a la Séptima Sesió'l de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto. 

Se procede a la toma de Asistencia para efectos de verificar si existe Quórum Legal 
para Sesionar. 
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OJA PERTENECE A LA MINUTA DE LA SEPTIMA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO ~ 

Gracias Regidoras y Regidores habiendo QUÓRUM LEGAL para el desahogo de 
los puntos manifestados en el Orden del Día; todos los acuerdos aquí tomados 
son válidos. 

Por lo que, de no existir inconveniente alguno, en votación económica les pregunto 
si se aprueba el Orden del Día propuesto. A favor 7 votos, se aprueba 

informa, no será posible asistir a las 2 sesiones, sexta y séptima de la Comisión 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto a celebrarse ambas el día 25 de 
marzo del presente año, a las 11 y 11 :30 de la mañana respectivamente por motivos 
de salud. Se anexa el justificante médico que anexa en el documento 055 ya que 
no fue anexado en el 54. Si están a favor de la aprobación, favor de levantar su 
mano. 4 votos a favor de las Regidoras Fernanda Janeth Martínez, Anabel Ávila y 
María del Rosario y del Regidor Arturo Morones, 3 votos en contra de la Regidora 
Adriana Zúñiga, Síndico José Luis Salazar y Regidor Juan Martin Núñez. Se 
aprueba. 

Continuando con la Sesión, se propone el siguiente Orden Día: 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum legal para sesionar. 
2. Lectura y aprobación de la orden del día. 
3. Estudio, análisis y en su caso dictaminación del punto de acuerdo 

1793/2021/TC que tiene por objeto la solicitud del C. Esteban Aguilar 
Martínez Negrete; la factibilidad de considerar como área de cesión para 
destinos una superficie de afectación de su propiedad de 6,215.12 m2; 
señalada en el Plan Parcial de Desarrollo (Z2-14) restricción de paso de 
vialidad principal (Z2-14) restricción de paso vialidad principal (VP12) futura 
Calzada de los Mártires, así como la permuta que se genere para la 
urbanización de otros predios de su propiedad. 

4. Estudio, análisis y en su caso dictaminación del punto de acuerdo 
1794/2021/TC que tiene por objeto la solicitud de la C. María Teresa del Niño 
Jesús Aguilar Valencia, para la factibilidad de considerar como área de 
cesión para destinos (ACD), una superficie de afectación a su propiedad de 
18,605.70 m2 señalada en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano (z2-14) 
restricción de paso de vialidad principal (VP 12), futura Calzada de los 
Mártires, así como la permuta que se generaría para la urbanización de otros 
predios de su propiedad. 

5. Estudio, análisis y en su caso dictaminación del punto de acuerdo 
1795/2021/TC que tiene por objeto la solicitud de la C. Inés María Guadalupe 
Genevieve Pujo! Aguilar (también conocida como Inés María Guadalupe 
Genevieve Pujo! y como María Guadalupe Genevieve Pujol), y el C. Bernard 
Juan de Dios Pujo! (también conocido como Bernardo Juan de Dios Pujo! 
Aguilar y como Bernard Juan de Dios Pujo! Aguilar y como Bernard Pujo! 
Aguilar), ambos por su propio derecho y como derechohabientes dentro de 
la sucesión testamentaria a bienes de la señora María del Carmen Aguilar 
Valencia (también conocida como Carmen Teresa de Jesús Aguilar Valencia) 
la factibilidad de considerar como área de cesión para destinos una superficie 
de afectación a mi propiedad de 11,400.54 m2; señalada en el Plan Parcial 
de Desarrollo (Z2-14) restricción de paso de vialidad principal (VP12) futura 
Calzada de los Mártires, así como la permuta que se genere para la 
urbanización de otros predios de mi propiedad. 

6. Asuntos Generales. 
7. Clausura de la Sesión. 
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ESTA HOJA PERTENECE A LAMINUTA DE LA SEPTIMA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

Se aprueba por la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 
el Acuerdo 1793/2021/TC de la solicitud del C. Esteban Aguilar Martínez 
Negrete para que la superficie de 4,316.77 m2 sea susceptible de tomarse a 
cuenta de área de cesión para destinos y con ello su permuta a fin de 
garantizar dicha superficie en predios rústicos propiedad del interesado 
dentro de la misma zona donde su ubica el predio, previo avalúo comercial o 
bien se tome por impuestos, derechos y aprovechamientos. 
Voy a leerles nuevamente como queda la aprobación, si están de acuerdo, Se 
aprueba por la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto el 
Acuerdo 1793/2021/TC de la solicitud del C. Esteban Aguilar Martínez Negrete 
para que la superficie de 4,316.77 m2 sea susceptible de tomarse a cuenta de 
área de cesión para destinos y con ello su permuta a fin de garantizar dicha 
superficie en predios rústicos propiedad del interesado dentro de la misma 
zona donde su ubica el predio, previo avalúo comercial al mome de la 
ejecución sancionado por la Dirección de Catastro y Tesorería M 
bien se tome por impuestos, derechos y aprovechamientos. 

Ahora bien, se abre el registro de oradores en este tema: 

No habiendo más discusión respecto de este tema, en votación económica les 
pregunto si están de acuerdo en la aprobación del contenido del dictamen les pido 
levanten la mano. ¿A favor? Es aprobado con 7 votos. 

Quiero hacer de su conocimiento que nos hicieron llegar observaciones a los 
dictámenes circulados, las cuales ya se corrigieron y se volvieron a circular, siendo 
esto respecto que se agrego a los considerandos el fundamento legal siendo el 
artículo 177 fracción sexta del Código Urbano para el Estado de Jalisco, el punto de 
acuerdo que se agrego es, o bien se tomen por impuestos, derecho y 
aprovechamientos, les quiero comentar también que bajo las observaciones que se 
nos hicieron saber, antes de entrar a la sesión, quedaría de la siguiente manera lo 
que se va a agregar, le voy a leer un poquito antes, dice, "propiedad del interesado 
dentro de la misma zona donde se ubica el predio, previo avaluó comercial al 
momento de la ejecución, sancionado por la Dirección de Catastro y Tesorería 
Municipal o bien se tomen por impuestos, Derechos y aprovechamientos", esto en 
el punto de acuerdo número 2 de acuerdo a la orden del día. 

También antes de continuar, someto a su consideración y a votación, otorgar el uso 
de la voz a la Arquitecta Susana Al cocer, en caso de que alguna o alguno de ustedes 
tengan alguna observación y requiramos de su opinión técnica, les pido de manera 
económica manifestar el sentido de su voto. A favor, gracias, se aprueba el uso de 
la voz para la Arquitecta Susana. 

En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se han desahogado los puntos primero 
y segundo de la orden del día; pasaremos al tercer punto relativo al estudio, 
análisis y en su caso dictaminación del punto de acuerdo 1793/2021/TC que tiene 
por objeto la solicitud del C. Esteban Aguilar Martínez Negrete; la factibilidad de 
considerar como área de cesión para destinos una superficie de afectación de su 
propiedad de 6,215.12 m2; señalada en el Plan Parcial de Desarrollo (Z2-14) 
restricción de paso de vialidad principal (Z2-14) restricción de paso vialidad principal 
(VP12) futura Calzada de los Mártires, así como la permuta que se genere para la 
urbanización de otros predios de su propiedad. 
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Ahora bien, continuando con el cuarto punto del orden del día, relativo al estudio, 

¡N análisis y en su caso dictaminación del punto de acuerdo 1794/2021/TC que tiene 
. por objeto la solicitud de la C. María Teresa del Niño Jesús Aguilar Valencia, para 

la factibilidad de considerar como área de cesión para destinos (ACD), una 
superficie de afectación a su propiedad de 18,605. 70 m2 señalada en el Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano (z2-14) restricción de paso de vialidad principal (VP 12), futura 
Calzada de los Mártires, así como la permuta que se generaría para la urbanización 
de otros predios de su propiedad. 

~HOJA PERTENECE A LA MINUTA DE LA SEPTI MA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO T PSESU PUESTO ; ~ 

Regidora Adriana Zúñiga: Que se quite "o", si quiere lo redactamos de una vez, 
más vale, lo redactamos de una vez. Regidor ... 
Regidor Arturo Morones: ¿Puedo hacer una aportación? 
Regidora Adriana Zúñiga: Dígame. 
Regidor Arturo Morones: Yo otra observación, en un segundo punto, también 
necesitamos el tema de autorizar la firma del convenio, el Síndico, el Tesorero, para 
que se pueda validar en su momento que quieran hacer efectivos estos convenios 
por parte de los beneficiarios, los tres puntos deberían de llevar el punto de acuerdo 
en segunda instancia, aunque ya aprobamos el otro creo, pero si no tuviéramos que 
volver a sesionar otra vez para aprobar el convenio y no sabemos a lo mejor si 
obstaculizamos un aspecto de quien quiera hacer valer su condición y su derecho, 
creo que es correcto, nada para en un segundo punto que venga en el dictamen por 
favor Presidenta, si lo tienen a bien. Falta, perdón Regidora, falta también en los 3 
puntos, lo del convenio por parte de las entidades de gobierno para que pueda ser 
valido también el aprovechamiento, en un segundo punto de acuerdo, porque si no 
volviéramos a sesionar otra vez para la validez de la autorización del convenio. 
Regidora Adriana Zúñiga: El convenio firmado por la Presidenta, Tesorero y 
Síndico. 
Regidor Arturo Morones: Y ya pasamos uno, tuviéramos que votar la eliminación 
o no, ¿Sindico, nada más se agrega? 
Síndico José Luis Salazar: Si, digo si estamos de acuerdo compañeros y 
compañeras de que se agregue un segundo punto como dice el compañero, incluido 
en el que ya se aprobó. 
Regidora Adriana Zúñiga: ¿Están de acuerdo Regidores? Lo agregamos entonces 
al primero que ya aprobamos y lo leemos también para el segundo. Están de 
acuerdo, corregimos los dictámenes y se los hacemos llegar, como quedaría. 
Si están de acuerdo compañeras y compañeros Regidoras y Regidores, 
agregaríamos un segundo punto a todos los dictámenes y se les circularía ya 
corregido para su firma. 

"o". 

Regidora María del Rosario Velázquez: Nada más ahí la redacción es, para 
efectos, no sé si le podría, perdón Regidora, poner la palabra previo el 
procedimiento ante Tesorería y Catastro, no es "o", sino más bien para efectos de 
que se haga efectivo para el pago de derechos e impuestos por favor, nada más es 
esa parte. O que le parece Regidora que esa parte como ya quedo en el entendido 
que la Arquitecta nada más afine la redacción para que quede escriturado, lo que 
pasa es que ya quedamos todos en el entendido que cuando vaya a hacerse 
efectivo esta posibilidad de permuta, se tendría que hacer previo, este 
procedimiento el avalúo catastral sancionado tanto por Tesorería como por 
Catastro, comercial para que se haga valido el cambio, porque creo que la palabra 

COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 
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Se aprueba por la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto ~ 
el Acuerdo 1795/2021/TC la solicitud de la C. Inés María Guadalupe Genevieve v \ 

Pujol Aguilar (también conocida como Inés María Guadalupe Genevie Pujol 
y como María Guadalupe Genevieve Pujol), y el c. Bernard Juan de Di ujol - 
(también conocido como Bernardo Juan de Dios Pujol Aguilar y com Ber rd 
Juan de Dios Pujol Aguilar y como Bernard Pujol Aguilar), amb por /! 
propio derecho y como derechohabientes dentro de la sucesión testa en 

Se abre el registro de oradores en este tema: 

No habiendo más discusión respecto de este tema, en votación económica les 
pregunto el sentido de su voto. Se aprueba con 7 votos. 

Continuando con el quinto punto del orden del día, para el estudio, análisis y en su 
caso dictaminación del punto de acuerdo 1795/2021/TC que tiene por objeto la 
solicitud de la C. Inés María Guadalupe Genevieve Pujol Aguilar (también conocida 
como Inés María Guadalupe Genevieve Pujol y como María Guadalupe Genevieve 
Pujol), y el C. Bernard Juan de Dios Pujol (también conocido como Bernardo Juan 
de Dios Pujol Aguilar y como Bernard Juan de Dios Pujol Aguilar y como Bernard 
Pujol Aguilar), ambos por su propio derecho y como derechohabientes dentro de la 
sucesión testamentaria a bienes de la señora María del Carmen Aguilar Valencia 
(también conocida como Carmen Teresa de Jesús Aguilar Valencia) la factibilidad 
de considerar como área de cesión para destinos una superficie de afectación a su 
propiedad de 11,400.54 m2; señalada en el Plan Parcial de Desarrollo (Z2-14) 
restricción de paso de vialidad principal (VP12) futura Calzada de los Mártires, así 
como la permuta que se genere para la urbanización de otros predios de mi 
propiedad. 

Se aprueba por la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 
el Acuerdo 1794/2021/TC, de la solicitud de la C. María Teresa del Niño Jesús1 

Aguilar Valencia, para que la superficie de 16, 136.41 m2, sea susceptible de 
tomarse a cuenta de área de cesión para destinos y con ello su permuta a fin 
de garantizar dicha superficie en predios rústicos propiedad del interesado 
dentro de la misma zona donde se ubica el predio o bien se tomen por 
impuestos, derechos y aprovechamientos, previo avalúo comercial al 
momento de la ejecución, sancionado por la Dirección de Catastro y Tesorería 
Municipal, así como el segundo punto en el que se instruye a la Presidenta, el 
Secretario, Tesorero y Síndico Municipal para la firma del instrumento jurídico 
correspondiente. 

No habiendo más discusión respecto de este tema, en votación económica les 
pregunto si están de acuerdo en la aprobación del contenido del dictamen con lo 
que ya platicamos de agregar un segundo punto para la instrucción y autorización 
de firma de convenio por parte de nuestras autoridades correspondiente, la ~ 
Presidenta Municipal, Síndico, Secretario y Tesorero Municipal, les pido por favor (~~ 
levanten su mano para manifestar el sentido de su voto. Se aprueba con 7 votos. ~ 

Vamos a abrir el registro de oradores si alguien tiene alguna acotación más que 
hacer 

COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 
TLAOUCPAOUE 



ESTA HOJA PERTENECE A LA MINUTA DE LA SEPTIMA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 
6 

~·f 
Fernanda Janeth Martínez Núñez 

VOCAL 

urs Salazar Martínez 
SÍNDICO VOCAL 

Como sétimo punto, declaro clausurada la Sesión siendo las 12:13 (doce horas 
con trece minutos) del día viernes 25 de marzo del 2022. Gracias por su asistencia 
y sus observaciones. 

Integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 

Continuando con el sexto punto de la orden del día, que son Asuntos Generales, 
les pregunto a los asistentes Regidoras y Regidores, si tienen algo que manifestar. 

a bienes de la señora María del Carmen Aguilar Valencia (también conocida 
como Carmen Teresa de Jesús Aguilar Valencia) para que la superficie de 
13,286.26 m2 sea susceptible de tomarse a cuenta de área de cesión para 
destinos y con ello su permuta a fin de garantizar dicha superficie en predios 
rústicos propiedad del interesado dentro de la misma zona donde se ubica el 
predio o bien se tomen por impuestos, derechos y aprovechamientos, previo 
avalúo comercial al momento de la ejecución, sancionado por la Dirección de 
Catastro y Tesorería Municipal, además del segundo punto que ya platicamos 
que se tiene que agregar que se instruye a la Presidenta, el Secretario, 
Tesorero y Síndico Municipal para la firma del instrumento jurídico 
correspondiente. 

• - ... 
,.;;--:~-~-~.;. 
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ACZG/M EGG/lmv 

Mtro. Alberto Maldonado Chavarín 
VOCAL 

María del 
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